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Mercado Internacional  

Muchos rumores corrían sobre que pasaría con las estimaciones del USDA para el 

cereal el día de ayer. Finalmente se recortó producción y rinde para Estados Unidos 

frente al reporte de Agosto, pero así y todo estuvo lejos de la expectativa del merca-

do. El impulso alcista luego del reporte vino de la mano de la soja. 

Yendo a los datos, se bajo la producción del cereal en 2.6 millones de toneladas, 

cuando el mercado esperaba una disminución en promedio de 9 millones de tonela-

das. Esta merma productiva viene de la mano de una reducción de rinde, el informe 

menciona que se estima 3.22 toneladas por hectárea cuando en agosto era de 3.26. 

Nuevamente el mercado esperaba una reducción mayor. 

Por el lado de los stocks, para la campaña 18/19 son de 62 millones de toneladas 

en EEUU y de 55.64 millones serían para la campaña 19/20. 

A nivel mundial los stocks estarían en 329.6 millones ( incrementa respecto a mes 

pasado) y para la 19/20 en 306.30 millones ( disminuye respecto a Agosto). 

Los stocks en Estados Unidos se incrementan dada una disminución en la demanda 

par Etanol y exportaciones en la campaña 18/19 y caída por etanol en la 19/20. 

 

 

 

 

 

Siembra de maíz de pri-

mera en Brasil supera el 

10%. 

 

 

Brasil inicia conversacio-

nes de libre comercio 

con México. 

 

 

Estado de cultivos en 

Estados Unidos: 55% 

bueno a excelente vs 

58% la semana pasada 

( 68% estaba el año pa-

sado). 

 

Brasil mantiene produc-

ción de 101 millones de 

toneladas para la cam-

paña 19/20. 

+ U$S 6.30 

intersemanal 
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Mercado Local  

Comienza la siembra de maíz:  

“Durante las últimas semanas comenzó la siembra de maíz con destino grano comercial 

de la campaña 2019/20 en todo el país. Los lotes incorporados a la fecha se correspon-

den con planteos tempranos del cereal. Los mayores progresos de siembra se dieron en 

las provincias de Santa Fe y 

Entre Ríos, y en menor medida 

sobre Córdoba. Frente a este 

panorama mantenemos la pro-

yección de siembra en 

6.200.000 Ha. Esta superficie 

representa en números absolu-

tos 200.000 hectáreas más que las sembradas el ciclo que culminó hace pocos días 

(Campaña 2018/19: 6.000.000 Ha) - BCBA. 

 

El número se hectáreas mencionado por la Bolsa de Cereales difiere de lo estimado por la 

Bolsa de Comercio de Rosario, quienes estiman que estaríamos en 7.25 millones de hec-

táreas a sembrar ( bajando en esta semana de 7.5 millones por cambios en la intención 

de siembra). Esto da un incremento de área por dicha entidad en 3% respecto al año 

pasado, la primer estimación arrojaba un 7% al cual no se va a llegar. 
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La Bolsa de comer-

cio de Rosario in-

crementa el nume-

ro final de maíz pa-

ra la campaña 

18/19 llevándolo a 

51.5 millones de 

toneladas. 

 

 

 

La estimación de la 

Bolsa de comercio 

de Rosario para la 

campaña 19/20 es 

de 50 millones de 

toneladas. Se es-

pera menor inten-

ción de siembra 

que hace unas se-

manas. 

 

 

 


